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Fechas Importantes
en Marzo:
Marzo 2: Día de Dr. Seuss (Kinder)
Marzo 4: Academia Mustang
(8:00 - 12:00)
Marzo 7: Día de la foto primaveral
Marzo 7: Noche familiar de Pre-K
Marzo 9: Fotos de Graduación de
Kinder
Marzo 13 - 17: Descanso de Primavera
Marzo 28: Examen de escritura de
STAAR
Marzo 28: Los reportes de
calificaciones se van a casa.

Hoy tú eres Tú, no
hay nada más cierto
que esta verdad.
No hay nadie más en
el mundo que sea más
Tú que Tú mismo.
-Dr. Seuss

Primaria Milam

Director – Gilberto Lozano
Por favor celebremos el reconocimiento de dos maravillosas
educadoras de nuestra escuela. Tengo el honor de anunciarles que la
Maestra del año 2016-2017 de la escuela primaria Milam es la Sra.
Sra.
Maricela Alexander,
Alexander del 4to grado, quien ha sido elegida por el resto
de sus compañeros para recibir este prestigioso y bien merecido
reconocimiento. Al mismo tiempo, tengo el agrado de comunicarles que
la Srta.
Srta. Shawna Prebish,
Prebish nuestra bibliotecaria de la escuela, ha sido
también elegida por nuestro personal como la Persona Humanitaria del
año 2016-2017. Ambas educadoras han demostrado dedicación por los
estudiantes y amor por la educación. Así mismo, ellas se mantienen
aprendiendo día a día para servir mejor a nuestros niños. Muchas
felicitaciones a nuestras ganadoras y gracias por todo su esfuerzo y
dedicación hacia nuestros niños.

Consejera - Maureen Nelson
A veces cuando le preguntamos a nuestros hijos como te fue en la
escuela hoy, solamente recibimos una breve respuesta. En cambio,
preguntas como estas podrían ayudarle a saber exactamente
como le fue en la escuela a su niño/a.
¿Qué hiciste hoy que te gustó? ¿Qué pasó hoy que no te gustó?
Imagínate que eres la maestra(o), ¿Cómo describirías el día?
¿Qué te hizo reír el día de hoy?
¿Qué fue lo más creativo que hiciste hoy?
¿Qué gesto amable tuviste hoy? ¿Ayudaste a alguien? ¿Alguien fue
amable o te ayudo?

Enfermera - Brandi Sandefer
¿Sabía usted que una lata de Coca-Cola de 20oz contiene 240
calorías y 65 gramos de azúcar? ¡Eso es aproximadamente 17
cucharaditas de azúcar en una sola bebida! Trate de cambiar 1
lata de Coca-Cola al día por una bebida sin azúcar, como agua,
leche o té sin azúcar. Esto cortará más de 1000 calorías de su
dieta en una semana y será una manera fácil de empezar a
desarrollar hábitos más saludables!

Especiales

Kindergarten

• Gracias al Primer Programa de Golf Tee, todos los niveles
de grado estarán aprendiendo a jugar al golf este mes.
Esperamos aprender este nuevo deporte. Por favor
continúe usando zapatos de tenis en PE todos los días!
• ¡Marzo es el Mes del Arte de la Juventud! Las obras de
arte de todas las escuelas de C.I.S.D. se mostrarán en
las bibliotecas del condado durante todo el mes de
marzo. ¡Para celebrar, tome un cierto tiempo para crear
su propia obra maestra con su familia!
• Los estudiantes de 4to grado de Milam se están
preparando para su Programa de 4to Grado "Niños del
Mundo", que será el martes 4 de abril a las 2:15 pm, el
jueves 6 de abril a las 2:15 pm y el jueves 6 de abril a las
6:00 pm . Por favor, asegúrese de que todos los
estudiantes de cuarto grado tienen pantalones / faldas
negras y una camisa blanca para sus actuaciones!
¡Gracias! Este mes, los estudiantes de 3er grado
continuarán aprendiendo a tocar la grabadora.
Previsualización de instrumentos y la colocación en la
escuela intermedia Grangerland serán en los próximos
meses, así que espero por esos papeles!

¡La primavera está en el aire! Los estudiantes de
kindergarten se están convirtiendo en niños de primer
grado, pero nuestro trabajo ahún no termina. Estas son
algunas de las cosas que estaremos estudiando durante
este mes. En matemáticas seguiremos aprendiendo sobre
capacidad, longitud y peso. Recuerden de seguir
practicando las sumas, restas y contar hasta cien en
casa. En lectura estaremos estudiando los elementos de
los cuentos de hadas y recontar los eventos de la
historia. En ciencias estamos aprendiendo sobre las
plantas incluyendo las semillas, las necesidades básicas,
partes de la planta y el ciclo de la vida de una planta. Su
hijo/a podrá identificar las características físicas de
accidentes geográficos, cuerpos de agua, recursos
naturales y el clima. Como puede notar va a haber mucho
crecimiento durante esta primavera. Un recordatorio, las
vacaciones de primavera son del 13 al 17 de marzo. ¡Gracias
por todo su apoyo!

1er Grado
Marzo esta aquí! Nuestros estudiantes de primer grado
están progresando muchísimo y tenemos que continuar
trabajando muy duro. En lecto escritura, estamos
aprendiendo de las fábulas, los cuentos folklóricos y los
cuentos de hadas. La próxima semana iniciaremos con
poesía. Estamos terminando de escribir nuestros libros
“Todo acerca de ….” Próximamente, empezaremos a escribir
poesía. En ciencias, estaremos aprendiendo de los seres
vivos y no vivos y su interdependencia. En estudios sociales,
empezaremos a aprender de Texas y todo lo relacionado
con los accidentes geográficos. Por favor, continúe
desarrollando la disciplina en sus hijos(as), de leer 20
minutos cada noche.

3er Grado
Estamos muy orgullosas de lo mucho que nuestros
estudiantes de tercer grado han estado trabajando
durante el año. Seguimos preparándonos para examen de
STAAR y después de las vacaciones de primavera
repasaremos diariamente para el examen que se tomará en
mayo. Por favor continúe leyendo con su niño por lo menos
20 minutos al día, así como ayúdelos a practicar sus tablas
de multiplicación. En matemáticas, comenzamos geometría y
en Lectura, estaremos estudiando el texto de procedimiento
seguido por la Poesía. ¡Gracias por su apoyo continuo para
ayudar a su hijo a ser un estudiante exitoso!

2do Grado
¡Feliz primavera! Marzo nos trae un hermoso clima primaveral.
¡Los días se están haciendo más largos! Establezca en casa
un horario para que los niños hagan la tarea y lean Así
mismo, pasen más tiempo afuera explorando y lejos de los
videojuegos y la televisión. En Matemáticas, este mes
estaremos resolviendo problemas escritos de dos pasos.
También se espera que los estudiantes creen sus propias
preguntas sobre las gráficas. Usted puede ayudar en casa
hablando con su hijo/a acerca de diferentes cosas mientras
conduce por la carretera, trabajar en la cocina, compra en
una tienda o restaurante. Esto le ayudará a crear
problemas y preguntas que les hacen pensar. ¡Hagamos que
este sea un gran mes de aprendizaje en casa!

4to Grado
Nuestros estudiantes de cuarto grado tomaran la prueba
de STAAR – Escritura el martes, 28 de marzo. Ellos han
estado preparándose para esta prueba todo el año y
están listos para demostrar lo que han aprendido. Para
que su hijo/a pueda tener un día exitoso, asegúrese que
él/ella se duerma temprano la noche antes del examen y
coma un desayuno saludable. Favor de también animar a su
hijo/a que demuestre lo que sabe. Algunas veces un poco
de ánimo de los padres es todo lo que el estudiante
necesita para hacer su mejor esfuerzo. Nuestros
estudiantes han trabajado muchísimo este año y sabemos
que esforzaran el día del examen. ¡Gracias por todo su
apoyo!

